
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
22ª reunión del Grupo de Trabajo 5 del LDAC 

CUESTIONES TRANSVERSALES 
 

Jueves 8 de marzo de 2018, 09.00- 17:00h 
Hotel NH Brussels EU Berlaymont - Boulevard de Charlemagne 11-19  

Rond Schuman. Bruselas. 
 
 

SESIÓN MATINAL (09.00 – 13.00 h)  
 

1. Bienvenida y apertura de la reunión. 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT5 – Bruselas, 8 de noviembre 2017.  

3. Aprobación del Orden del día.  

 

4. Informe actualizado sobre Acuerdos Comerciales de la UE con terceros países:  

4.1 Estado de situación de los Acuerdos de Partenariado Económico (EPAs) 

Interinos con los países ACP; y de las negociaciones de EPAs Completos. 

4.2. Negociaciones de la UE con terceros países (Indonesia, Japón…) y 

organizaciones internacionales (Mercosur…) y modernización de acuerdos 

comerciales ya establecidos (México y Chile) 

4.3. Informe publicado sobre cumplimiento criterios del Sistema de Preferencias 

Generalizado (SPG+) en Filipinas y otros países con productos pesqueros. 

 

5. Seguimiento de la implementación del Reglamento de Gestión Sostenible de la 

Flota Pesquera Exterior de Aguas Lejanas (“SMEFF”): Primeros resultados. 

6. Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR-IUU).  

  6.1. Informe de la Comisión sobre el proceso de tarjetas “amarillas” y “rojas”.  

 6.2. Estudio de la propuesta del MAC. Actuaciones a seguir. 



 
 

 
 

 

PAUSA ALMUERZO (13:00 – 14:00 h) 

 
SESIÓN DE TARDE (14:00 – 17:00 h)  

 

7. Revisión de los sistemas de control de la UE 

  7.1 Actualización de la propuesta de la CE 

  7.2 Coherencia con el Reglamento IUU y otros 

 

8.  Gobernanza Internacional de los mares y océanos y Crecimiento Azul. 

  8.1. Borrador del documento de posición del LDAC sobre la aplicación de la 
dimensión exterior de la PPC (OROPs, acuerdos de pesca, transparencia de 
actividades pesqueras en aguas internacionales…) 

  8.2. Debate sobre la minería en el lecho marino en aguas internacionales 

  8.3. Subsidios dañinos a la actividad pesquera. 

  8.4. Actualización de la Comisión Europea sobre el proceso de Biodiversidad 
Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) 

  8.5 Propuesta del LDAC sobre “BBNJ- Gobernanza de los organismos científicos 
de evaluación y calidad de los informes científicos” 

 

9. Actualización del Proyecto FARFISH H2020. 
 
 

10.     Lugar y fecha de la próxima reunión.  

 

 


